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PRENSA HECHA POR TRABAJADORES Y PARA LOS TRABAJADORES 
“Instrúyanse, porque necesitaremos toda nuestra inteligencia. Conmuévanse, porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo. Organícense, 

porque necesitaremos toda nuestra fuerza”. “Lema de Avanti” escrito por Antonio Gramsci (1891-1937) revolucionario italiano. 

CACIQUES-PARAMILITARES PRETENDEN DESPOJAR A LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA 
POR LA OTRA OBRERA 

l 20 de junio de 2012 se anunció 

la recuperación de tierras en el 

Municipio de Ayotoxco, estado 

de Puebla en el Paso María Cristina, los 

campesinos organizados bajo el 

nombre de “Dorados de Villa” 

adherentes a la Sexta Declaración de la 

Selva Lacandona e integrantes del 

Sector Nacional Obrero y de 

Trabajadores de la Otra Campaña, 

rescataron sus tierras de las garras de 

los caciques Antonio Esteban Cruz y su 

hijo Rodrigo Esteban Mora que desde 

hace años usaban de manera ilegal 

estas tierras para alimentar a su basto 

ganado. 

Los caciques, después de enterarse 

que los propietarios legítimos se 

encontraban en posesión de su 

territorio, emprendieron un ataque 

armado ese mismo día 20 de junio, 

como resultado quedó herido el 

compañero José Santiago Cabrera de 

los Dorados de Villa de un machetazo 

en la cabeza, lo cual hizo que perdiera 

mucha sangre y llegara inconsciente al 

hospital de Ayotoxco donde lo 

atendieron y lo dieron de alta al día 

siguiente. Al intentar disparar contra 

los compañeros “Dorados de Villa”, el 

grupo armado cometió un error 

disparándole a uno de sus propios 

compañeros por la espalda. Los 

caciques son respaldados por la 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala. 

Los Dorados de Villa han decidido 

recuperar sus tierras para construir una 

Comunidad Autónoma que a manera de 

homenaje lleva el nombre de Ernesto 

Guevara de la Serna (1928-1967) un 

argentino que participó victoriosamente 

en la Revolución Cubana (1958) y que 

quiso llevar la libertad para todos los 

pueblos de América Latina y el mundo. 

Después de resistir la agresión los 

“Dorados de Villa” difundieron todo lo 

ocurrido por internet haciendo 

responsables al gobierno Federal 

mexicano, al gobierno Estatal y 

Municipal de Puebla, inmediatamente 

varias organizaciones, colectivos e 

individuos a nivel nacional e 

internacional hicieron llegar sus 

protestas al gobierno Federal 

mexicano, el cual tuvo que localizar al 

gobierno estatal y municipal para que 

atendieran la situación. 

Como resultado de toda la presión 

internacional a habido varias reuniones, 

dos de ellas principales con 

gobernación, el ministerio público y 

tenencia de la tierra, los “Dorados de 

Villa” tienen todos los documentos en 

forma y ya han demostrado que la 

tierra les pertenece legal y 

legítimamente, sin embargo el gobierno 

de Puebla ha dado largas pues como 

dicen los mismos Dorados en su 

comunicado del día 30 de junio: 

“Hacemos énfasis en que la 

negligencia, omisión y complicidad del 

Estado capitalista mexicano permite 

que estos hechos se desarrollen de esta 

manera, por eso dan largas para ganar 

tiempo de construir maniobras y 

estrategias de contrainsurgencia por la 

vía jurídica, política y de violencia que 

permitan despojarnos no solo de la 

tierra, sino del territorio que es la base 

y da el cobijo al proyecto de 

construcción de la Autonomía que es lo 

que realmente está en juego…”. 

E 

José Luis Cabrera integrante de los Dorados 
de Villa herido de un machetazo en la Cabeza 

http://www.praxisenamericalatina.org/
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/
http://www.boletinrevolucionario.blogspot.com/
http://mueblestintero.blogspot.com/


EDITORIAL 
México: Situación Actual 

1. Coyuntura electoral. 

bierta en marzo con la contienda electoral y cerrada 

formalmente por Felipe Calderón el 1° de julio a las 

23:30 hrs, reconociendo a Enrique Peña Nieto como 

próximo presidente, llamando a preparar la transición o 

entrega administrativa del poder, y llamando a toda la 

población a aceptar sin protestar el resultado conducido  por 

el Estado a través de encuestadoras, televisoras, el IFE y la 

Prensa, salen a relucir los votos comprados con despensas y 

dinero, otros más adquiridos con amenazas de despojo y 

represalias futuras. 

La elección de Estado orientada desde EE.UU. ha 

concluido y si todo sale como ellos quieren, el ejército 

norteamericano se quedará con las ganas de arreglar un 

Estado Fallido.  

2. Crisis económica – crisis mundial del sistema. 

Aquí más del 99% de la población vive y muere en crisis, 

menos del 1% está en constante acumulación y 

concentración de capital, invirtiendo en el extranjero por la 

inseguridad económica, exportando capital público o 

privado; $14 000 millones de reservas para reforzar al 

desfondado Fondo Monetario Internacional, mientras que los 

privados compran acciones y empresas extranjeras de todo 

tipo. 

Crece la exportación de braceros y la importación de 

granos y todos los productos alimenticios se exporta petróleo 

crudo y se importa gasolina, se cobra impuesto a los 

trabajadores y se le devuelven las ganancias a los 

monopolios, se despoja a indígenas y campesinos de su 

territorio y se les sede a las transnacionales. 

3. Violencia y seguridad 

La acumulación originaria de capital es violenta y 

escandalosa, los empresarios riegan más sangre que en los 

países en guerra, es algo que el sistema requiere, algunos 

negocios del llamado “Crimen Organizado” son: Tráfico de 

drogas, de armas, de personas, prostitución, secuestro, 

control territorial y cobro de impuestos (derecho de piso), 

administración de justicia, de cárceles, de policías, de 

ejércitos, de gobiernos. Si en este sexenio Calderón no 

hubiera sacado al ejército a las calles el crimen estaría 

desprotegido, ¿vivimos en un Estado Criminal o en un 

Criminal Estado? Vivimos en un Estado Capitalista. 

 

CAPITALISMO SALVAJE 

Dialéctica de las clases sociales 
X Chucho Valdez, Sector de Trabajadores Oaxaca 

n su aspecto místico, la dialéctica se convirtió en 

una moda en Alemania, porque parecía glorificar 

las cosas existentes. En su aspecto racional es un 

escándalo y una abominación para las clases dirigentes y sus 

ideólogos doctrinarios, porque en la comprensión positiva de las 

cosas existentes incluye a la vez el conocimiento de su negación 

fatal, de su destrucción necesaria; porque el captar el 

movimiento mismo, del cual todas las formas acabadas son 

apenas una configuración transitoria, nada puede detenerla; 

porque en esencia es crítica y revolucionaria". Carlos Marx, 

introducción a El Capital.  

Un individuo, en las discusiones sobre el Manifiesto 

Comunista, se atrevió a definir al campesino que posee tierra, 

aunque sea una parcela, como burgués. Este es el colmo de los 

ridículos, pero es necesario rebatirlo, pues una afirmación fofa no 

puede ser otra cosa que un teléfono descompuesto o una estupidez 

por el estilo. Pero como una discusión, o un diálogo respetuoso no 

debe tener dichas connotaciones, explicare brevemente dicho 

incidente “teórico”.  

Una clase social se define por su lugar en la producción, según 

los seguidores de Carlos Marx. Si nos guiamos por esta definición 

y por los conceptos fundamentales realizados a través del 

materialismo dialéctico, Carlos Marx y Federico Engels definen en 

el Manifiesto Comunista y en los Principios del Comunismo, como 

obreros a aquellos que no poseen nada sino su fuerza de trabajo, 

son explotados como otras tantas clases de la sociedad, por 

ejemplo como los esclavos; pero la diferencia con los esclavos es 

que el obrero tienen la libertad y el derecho de morirse de hambre, 

cuando el esclavo tiene el derecho a casa y comida segura, 

mientras el obrero tiene la libertad de ser despedido, desplazado 

por la máquina y arrojado a la calle. Carlos Marx denomina 

lumpen proletariado a aquellos que han quedado fuera del proceso 

de producción, es decir desempleados y en una revolución pueden 

estar tanto del lado de la burguesía, como del lado del proletariado, 

se refiere a personas degradadas como drogadictos y alcohólicos. 

Aún así, existen obreros que también son esquiroles y se ponen del 

lado de la contrarrevolución, y no son lúmpenes (aunque 

moralmente si). También el hecho de ser “indígena” (término 

despectivo usado por los gobiernos para llamar a los pueblos 

originarios como indigentes, carentes de todo) no implica que no 

existan “indígenas” traidores a la causa de su comunidad, por eso 

existen los paramilitares en las zonas rurales. Qué decir de los 

intelectuales, que se van con el mejor postor, en este sentido el que 

estaría condenado a luchar contra la burguesía es el obrero de 

fábrica, pero también el pequeño comerciante, los arruinados por la 

crisis, véase el movimiento de los indignados; algunos los 

llamarían pequeñoburgueses enardecidos, pero bueno. En esto hay 

mucho de dialéctica, dado que el desarrollo de la sociedad, como 

sus convulsiones no son unilaterales ni homogéneas, sino 

multilaterales, multidireccionales, ricas, heterogéneas, dialécticas.  

La definición más torpe aún de que según este sujeto “Carlos 

Marx ¿definía? al campesino como un costal de papas”, raya en la 

locura, pues, como lo señala Raya Dunayevskaya en su libro “El 

poder de la negatividad” al revisar los Grundrissse de Marx y sobre 

todo sus Cuadernos etnológicos, donde alaba el poder de la 

creatividad del artesano tanto como en otros textos alaba el poder 

destructivo del obrero, quien a través de su accionar destruye lo 

viejo a la vez que crea lo nuevo. Justo al terminar de escribir el 

primer tomo de El Capital, fue a revisar sus teorías con el 

movimiento objetivo de la clase obrera en la Comuna de Paris. 

Fragmento del documento: “Sobre la cuestión agraria…” 
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Lo siguiente es el texto del mensaje especial enviado por la Junta de Buen 

Gobierno de Oventic acerca de las acciones mundiales de la “Segunda Semana 

de Lucha Mundial: ¡A Tumbar las Paredes del Calabozo!” El audio original de 

este texto, leído por una representante de la JBG, aparece en su totalidad en un 

nuevo videomensaje producido por Movimiento por Justicia del Barrio, La Otra 

Campaña Nueva York. El video está disponible aquí:  

http://www.youtube.com/watch?v=NXuVyJ5YdfA 

Abajo compartimos el texto del mensaje completo de la Junta de Buen Gobierno. 

Esperamos que lo hagan volar y llegar a cada rincón del mundo. 

Junta de Buen Gobierno de Oventic da Otra Palabra 

Apoyando a la “Segunda Semana de Lucha 

Mundial: ¡A Tumbar Las Paredes del Calabozo!” 
 Exigen una vez más la libertad de Francisco Sántiz López, Base de Apoyo del EZLN 

 Afirman que “está claro” que los malos gobiernos de México seguirán su guerra 

contra l@s Zapatistas 

5 de junio 2012 

La Junta de Buen Gobierno, Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del 

Mundo con sede en Oventic, Caracol II Resistencia y Rebeldía por la 

Humanidad  zona Altos de Chiapas, México. 

Compañeros, compañeras, hermanos, y hermanas: 

Buenos días, y buenas tardes, y buenas noches a todas y a todos. 

uevamente, nosotros la Junta de Buen Gobierno de esta zona Altos de 

Chiapas, con sede en Oventic, Caracol II: "Resistencia y Rebeldía 

por la Humanidad", saludamos la Segunda Semana de Lucha 

Mundial por la Libertad de los presos injustamente, convocada por el 

Movimiento por Justicia del Barrio, La 

Otra Campaña de Nueva York: ¡A 

Tumbar Las Paredes del Calabozo! 

Nosotros la Junta de Buen Gobierno 

damos otra vez nuestra palabra para 

exigir la libertad inmediata de nuestro 

compañero base de apoyo, Francisco 

Sántiz López, detenido injustamente 

hace seis meses que hasta la fecha se 

encuentra preso por los malos 

gobernantes de nuestro país, México. 

Nosotros como Junta de Buen 

Gobierno ya hemos denunciado ante la 

opinión pública nacional e internacional 

y hemos exigido su libertad inmediata de 

nuestro compañero. 

Pero los tres niveles de malos 

gobiernos quieren seguir con la violación 

de derechos humanos, ustedes con su 

esfuerzo por la lucha mundial por la 

justicia, les decimos que sigan adelante 

porque el mal gobierno estatal y federal 

de nuestro país--está claro--que van a 

seguir su guerra contra nosotros los 

Zapatistas y en contra de toda la gente 

que lucha por la justicia y por defender 

sus derechos. 

Queremos decir nuevamente que 

nuestro compañero Francisco es 

completamente inocente, el único delito 

que tiene es por ser base de apoyo 

zapatista, exigimos a los malos gobiernos 

que liberen de inmediato a nuestro 

compañero. Por el momento es toda 

nuestra palabra. Gracias. 
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VOCES DESDE ABAJO y A LA IZQUIERDA CONTRA EL CAPITALISMO 

—  “VÁYANSE O LOS SACAMOS” — 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NXuVyJ5YdfA


Desalojan a ejidatarios de San 

Sebastián Bachajón,Chiapas 
Martes 19 de junio de 2012 

Compañerxs 

Les informamos que elementos de la 

policía sectorial, en 12 camiones, 

desalojaron alrededor de las 9pm la 

caseta de cobro de las cascadas de 

Agua Azul recuperada esta mañana 

por los ejidatarios de San Sebastián 

Bachajón adherentes a la Otra 

Campaña. Se nos informa que dos 

vehículos de los ejidatarios quedaron 

en posesión de las fuerzas policiales. 

En este momento esperamos 

información sobre posibles detenidos 

o desaparecidos. 

Enviaremos más información tan 

pronto la tengamos y seguimos 

atentos ante cualquier arbitrariedad. 

Colectivo Radio Zapatista 

www.radiozapatista.org 
 

Cherán. Otros dos comuneros 

secuestrados, el día de ayer. 
El día de ayer, 8 de julio de este 

año, dos compañeros de Cherán 

fueron secuestrados. Por la mañana 

fueron al monte a cuidar su ganado. 

Iban en una camioneta y fueron 

interceptados. Uno de ellos alcanzó 

a hacer una llamada a compañeros 

de Cherán y señaló que los 

interceptó personas de El Cerezo. 

Después ya no se supo nada de 

ellos. Por la tarde sus familiares 

avisaron a las autoridades 

tradicionales. El día de hoy, más o 

menos como a las 12 del día ya se 

encontró la camioneta, pero no hay 

rastros de ellos. Los comuneros 

secuestrados son Urbano Macías 

RAFAEL y Guadalupe Gerónimo 

Vázquez. 

Por favor circular esta información 

a las redes y a las comisiones y 

organizaciones de derechos 

humanos… 

Gracias. 

8 de julio del 2012. 
 

Citas Incitables 
os nuevos poderes no son 

fácilmente concebidos o 

creados. Se requiere una 

revolución en el pensamiento para 

comprenderlos, así como de una 

revolución en la sociedad para 

crearlos. Raya Dunayevskaya, 

Marxismo y Libertad, México, 

Fontamara, 2007, pág. 141. 

Alerta en Cherán: dos 

comuneros desaparecidos 
uego de la desaparición de Urbano Macías y Guadalupe Gerónimo, dos 

comuneros del pueblo de Cherán, esta comunidad purhépecha se encuentra 

en alerta máxima. “Todos estamos en nuestros puestos y al resguardo de la 

comunidad”, aseguran desde Michoacán. 

Tomado de: Desinformémonos 

 
México. La  comunidad purhépecha  de Cherán se encuentra en alerta roja ante la 

desaparición de dos comuneros de esa localidad. Urbano Macías y Guadalupe 

Gerónimo fueron interceptados el domingo 8 de julio aproximadamente a diez y 

media de la mañana, cuando se dirigían a su parcela a cuidar a sus animales, en una 

zona al norte de la comunidad donde “los malos todavía realizan el saqueo, la tala de 

montes”, informa desde Michoacán Salvador Campanur, comunero de la localidad. 

Urbano Macías logró enviar una comunicación por teléfono celular a sus 

familiares, en la que alertaba que los secuestradores eran talamontes del rancho El 

Cerecito. 

En abril de 2012, los comuneros de Cherán se levantaron contra los talamontes 

quienes, en complicidad con el gobierno, asolaban a la comunidad saqueando sus 

bosques sin que nadie hiciera nada por detenerlos. Cansados de “agachar la cabeza”, 

después de que les habían devastado el 80 por ciento de sus bosques (15 mil de sus 20 

mil hectáreas), la comunidad de Cherán emprendió su autodefensa. 

Además de mantener su proyecto de rondines tradicionales, fogatas y barricadas 

en todas las entradas del pueblo, las autoridades tradicionales –que fueron 

reconocidas en febrero de 2012–   acordaron mantener reuniones mensuales con el 

gobierno estatal para dar seguimiento a su exigencia de seguridad y desmantelamiento 

de los grupos paramilitares. 

Sin embargo, “solamente Províctima (Procuraduría Social de Atención a las 

Víctimas de Delitos)  –que es como dar atole con el dedo–  ha querido intervenir en la 

comunidad, con los familiares”, señala Campanur, “y el gobierno ha aplicado la 

política del sistema mexicano que es el olvido, porque para ellos es más importante el 

negocio del proceso electoral que una sociedad civil como la nuestra que se organiza 

para gozar de seguridad, justicia y libertad”. 

En este momento, la comunidad está decidiendo las acciones a seguir y “todos 

estamos en nuestros puestos y al resguardo de la comunidad”, pues, aseguran desde 

Cherán, “aunque se confíe en la parte gubernamental, se llega a un límite”. 

Con este suceso llegan a 13 los comuneros muertos o desaparecidos en la 

comunidad desde que Cherán inició su proceso de autodefensa y autonomía en abril 

de 2011.  
http://desinformemonos.org/2012/07/alerta-en-cheran-dos-comuneros-desaparecidos/ 
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http://www.radiozapatista.org/
http://desinformemonos.org/2012/07/alerta-en-cheran-dos-comuneros-desaparecidos/


 

Un poco de autocrítica no haría mal 
Gilberto López y Rivas

La Jornada, México  27-04-2012 

dmilson Costa, secretario de 

relaciones internacionales del 

Partido Comunista Brasileño, 

escribe un afilado artículo reproducido en 

Rebelión (18 de abril del 2012), titulado 

Una crítica a los posmodernistas: los 

movimientos sociales y los procesos 

revolucionarios en América Latina. Costa 

incluye dentro de los posmodernistas a 

quienes: 1) consideran obsoleto el concepto 

de clase obrera, proletariado y la 

centralidad del trabajo; 2) alegan el fin de 

la centralidad de la lucha de clases; 3) 

piensan que las vanguardias políticas, los 

partidos revolucionarios, especialmente los 

comunistas, no tienen ya ningún papel a 

desempeñar en el mundo actual. 

Argumenta que gran parte de las luchas 

sociales en los últimos años fueron 

derrotadas exactamente porque no existían 

vanguardias con capacidad de conducir y 

orientar esas luchas para la radicalidad de 

clase y la emancipación del proletariado. 

Para demostrar esta aseveración utiliza 

como ejemplos los casos de Bolivia, 

Ecuador, Argentina, Túnez, Egipto, Brasil 

y el Foro Social Mundial, donde, “después 

de un momento de euforia y movilización, 

los movimientos sociales son capaces de 

realizar proezas impresionantes, como 

desacreditar el viejo orden, desafiar las 

clases dominantes, pero en un segundo 

momento se agotan en sí mismos sin 

alcanzar los objetivos por falta de 

perspectivas… Es necesaria –reitera– la 

vanguardia política para conducir los 

procesos de trasformación”. 

A partir de esta perspectiva, que 

engloba movimientos de una compleja y 

diversa composición social, étnico-

nacional, política e ideológica, desde 

nuestra América hasta el norte de África, el 

autor expresa el siguiente juicio 

sumarísimo: La ideología posmodernista es 

responsable de gran parte de las derrotas de 

los movimientos sociales en estas dos 

décadas, no sólo porque ese modismo 

teórico influenció parte de la juventud y 

liderazgos de los movimientos sociales, 

sino también porque llevó a la frustración a 

miles de luchadores sociales. Eso porque 

las luchas fragmentadas se desarrollan de 

manera espontánea. Al inicio, hay una 

trayectoria de ascenso, envuelve miles de 

personas, pero inmediatamente después el 

movimiento va debilitándose hasta ser 

absorbido por el sistema. Según Costa, los 

movimientos sociales, influenciados por el 

fetiche ideológico del posmodernismo –que 

representa la ideología pequeño-burguesa 

de la sumisión sofisticada al orden del 

capital–, hoy más que nunca requieren de la 

conducción y orientación de las 

vanguardias revolucionarias, que con una 

plataforma estratégica de emancipación de 

la humanidad derrotarán al imperialismo y 

al capitalismo y transitarán hacia la 

construcción de la sociedad socialista. 

Desde el marxismo y sin ponerme el 

saco del posmodernismo que Costa hilvana, 

como en el pasado se utilizaban términos 

que satanizaban a quien no siguiera las 

líneas de la ortodoxia, uno inquiere: ¿dónde 

estaban las vanguardias políticas durante 

estos 20 años y cuáles fueron las acciones 

reales de los partidos comunistas (que no 

siempre son revolucionarios, 

antimperialistas y dirigentes reales de las 

luchas de los pueblos) en contra de la 

mundialización capitalista neoliberal y su 

brutalidad represiva? ¿Es posible analizar 

estas dos décadas desde la exterioridad, sin 

asumir una mínima autocrítica por omisión 

o comisión frente a hechos juzgados 

supuestamente desde la centralidad de la 

vanguardia política? 

La crítica al vanguardismo había sido 

motivo de reflexiones en el marxismo 

revolucionario del siglo XX, empezando 

por Rosa Luxemburgo. También, Raya 

Dunayevskaya, congruente con la idea de 

que la teoría sólo puede desarrollarse 

plenamente cuando se asienta en lo que las 

propias masas hacen o piensan, destaca que 

para Marx lo fundamental consistía en que 

el ser humano no era meramente objeto, 

sino sujeto; que no únicamente estaba 

determinado por la historia, sino también la 

creaba. A partir de estos planteamientos, 

Raya hace una crítica radical al 

vanguardismo: ¿las masas campesinas o 

proletarias son las forjadoras de la historia, 

o solamente les corresponde someterse a 

una dirección y recibir órdenes? ¿Deben ser 

masas pasivas al día siguiente de la 

revolución? En su condena al estalinismo 

afirma que este régimen sofocó la 

espontaneidad de las masas: el Estado 

absorbió a los sindicatos y a todas las 

organizaciones obreras de tal manera que la 

propiedad y el plan estatales, el partido, 

eran los fetiches por los cuales los 

trabajadores debían ofrendar su vida. 

Dunayevskaya propone, en cambio, una 

perspectiva que se fundamenta en el sujeto 

autodesarrollado, y se alinea con Lenin, 

quien, a su juicio, consideró a las masas, el 

proletariado, el campesinado, e incluso la 

nacionalidad oprimida, como sujetos 

autodesarrollados. Lenin creía que se 

necesitaba un nuevo impulso teórico 

porque había nacido un nuevo sujeto: la 

autodeterminación de las naciones. 

También discrepa de Trotsky en su 

concepción del campesinado, quien no lo 

consideraba sujeto autodesarrollado ni 

tampoco le concedía una conciencia 

nacional ni mucho menos socialista. 

Dunayevskaya mantiene que la iniciativa 

política no es siempre patrimonio exclusivo 

de la clase obrera. Cuando las masas son el 

sujeto no debe analizarse una revolución a 

partir del liderazgo, sino del sujeto 

autodesarrollado. Afirma que Trotsky 

siempre se preocupó demasiado del 

problema de la dirección, subordinando al 

sujeto autodesarrollado. Ante su pregunta 

reiterada: ¿qué sucede después de la toma 

del poder?, Raya responde que la cuestión 

del carácter imprescindible de la 

espontaneidad es no sólo inherente a la 

revolución, sino que debe marcar su 

trayectoria posterior, lo mismo que la 

diversidad cultural, el autodesarrollo y la 

instauración de una forma no estatal de 

colectividad. ¿Serían estas ideas 

posmodernistas? ¿Se consideran fracasos 

las luchas antisistémicas y anticapitalistas 

como las que llevan a cabo los pueblos 

indígenas del continente? ¿Y el papel en las 

derrotas de partidos como el PT brasileño y 

el PRD mexicano? 

E 

Praxis en América Latina teoría/practica 

www.praxisenamericalatina.org 
En el espíritu de José Carlos Mariátegui 

http://www.praxisenamericalatina.org/


La Participación Política de las Mujeres en el Movimiento Magisterial 
(Resumen)

omo es ya costumbre, un grupo de luchadoras y 

luchadores sociales, cada 15 días viene 

realizando un seminario de estudio y de trabajo, 

en el edificio de la Sección IX, con el motivo de  discutir 

temas referentes a la lucha de las mujeres como movimiento 

social y revolucionario. El 25 de marzo del año en curso, se 

trató el tema: La Participación Política de las Mujeres en el 

Movimiento Magisterial.  

En primer término la expositora dio a conocer las 

generalidades de la Coordinadora Nacional de los 

Trabajadores de la Educación (CNTE) como son Demandas, 

principios, formas de organización. 

Dentro de la CNTE existen  más de 5 Grupos o 

expresiones políticas, que representan  una posición ante las 

Instituciones del país. La CNTE se basa orgánicamente en 

los comités delegacionales,  que a su vez  éstos,  se ubican 

dentro de un sector. A pesar que el poder que se tiene en 

estas bases es esencial para los cambios sociales, no se ha 

definido, ni han cambiando las funciones que podrían 

desempeñar estos comités; los maestros dejan libre este 

poder y permiten que los directores decidan sobre las 

directrices de la educación. 

En el Comité seccional se construye todo;  pero como el 

Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación 

(SNTE) está en manos Elba Esther Gordillo Morales y 

camarilla de charros desde del golpe político que diera en el 

año de 1989, todo su potencial queda amortiguado en ser un 

aparato corporativo y madamas. 

 En 1957 el Movimiento Revolucionario Magisterial, con 

Othón Salazar, se gana la Sección IX, en el Distrito Federal, 

sin embargo lo despidieron, lo encarcelaron y el movimiento 

tomó otro rumbo. La CNTE  como fuerza opositora, desde 

1978, como una organización de maestros, se lanzó con la 

participación de cientos de miles de maestros de varios 

estados, motivados principalmente por tres demandas 

centrales: Democratizar el Sindicato 

Nacional;  Democratizar la Educación; Democratizar al país. 

Dentro de los principios políticos de la CNTE, uno de los 

más importantes que hasta la fecha  le dan solidez y 

prestigio: es no pertenecer a ningún partido electorero. Así 

como también su forma táctica de resolver los conflictos: 

Movilización-negociación- movilización. Que significa 

anteponer la movilización por sobre la negociación. A 34 

años de haber surgido la CNTE, en la actualidad, participan 

25 secciones del país, cuyas demandas centrales que mueven 

al magisterio a realizar grandes marchas y plantones son: 

Contra la Alianza por la Calidad Educativa (ACE). Contra la 

Evaluación Universal. Exámenes que buscan despedir a los 

maestros de sus funciones, con el pretexto que no tienen el 

nivel. En realidad, desde la OCDE, un organismo 

gubernamental, se está presionando para llegar a la 

privatización. 
En el DF más del 50% de escuelas primarias, son privadas; 

los grupos de alumnos de las escuelas primarias públicas, 

tienen  una cantidad de 15 a 12 alumnos. La reforma laboral que 

desde hace varias décadas se ha ido implementando, haciendo 

cambios que favorecen las condiciones hasta llegar a la 

privatización. La CNTE como fuerza opositora ha dado la lucha 

a través de sus 34 años de existencia; no han sido suficientes los 

esfuerzos.  

La asamblea Nacional de la CNTE es la máxima instancia 

desde donde se van dando las discusiones y las decisiones de 

los planes de lucha para evitar la privatización. En una 

asamblea Nacional, Oaxaca es la fuerza más consciente, 

decisiva y organizada; por lo que esta fuerza es la directriz de 

toda la CNTE. El 10 % de representantes en la CNTE lo 

constituye Oaxaca. 

Haciendo un conteo aproximado, de los maestros 

democráticos que se movilizan a nivel nacional y en sus 

estados, tenemos los siguientes datos: Sección XXII  de 

Oaxcaca.-70 mil; Sección XIV de Guerrero.-70 mil; Sección 

XVIII de Michoacán.- 70 mil; Sección VII y XL de Chispas.- 

70 mil; Morelos, Valle de México, Edo. De México, Veracruz, 

Guanajuato., Sonora, Zacatecas, Puebla, San Luis Potosí, 

Tlaxcala, Distrito Federal, Baja California, Sinaloa, Chihuahua, 

Jalisco, Querétaro. 

Dentro del análisis que hacemos encontramos que sólo dos 

mujeres han ocupado la Secretaría General de secciones 

sindicales: Lidia Vázquez Abarca y Blanca Luna Becerril, que 

por cierto ésta última firmó los acuerdos de carrera magisterial 

bajo la influencia de Elba Esther Gordillo Morales. Pese a 

nuestro deseo, los dirigentes de la CNTE en una aplastante 

mayoría son hombres; las mujeres participan a nivel base; el 

papel político que desempeñan las maestras queda subordinado 

ante la actividad directiva de los maestros. 

Consideramos que no es justo que en un país donde millones 

de mujeres están activas en producción, los sindicatos no hacen 

el esfuerzo de preparar políticamente para que las compañeras 

trabajadoras puedan ocupar cargos y responsabilidades en 

igualdad que los hombres trabajadores.  Su participación 

política se ha incrementado en número, no así en su nivel. 

Existen movimientos feministas que han impulsado estos 

esfuerzos: Comunistas, revolucionarias y progresistas. Habría 

que estudiar esta gran riqueza histórica que se tiene en México 

y en el mundo. 

Urge compenetrarnos de una ideología más igualitaria, con 

conceptos que nos dignifiquen tanto como mujeres como 

hombres, en esta lucha por nuestros derechos, como lo es el 

derecho al  trabajo; tenemos la amenaza del  desmantelamiento 

de Sistema educativo como un  atentado a un derecho público; 

unidos hombres y mujeres, trabajadoras y trabajadores de la 

Educación, de otros ramos y sectores, así como también con los 

padres de familia, defendamos la Educación Pública.  

Este año del 2012, ha sido un año de intensas movilizaciones 

del magisterio; el 18 de enero 2012, 30 mil personas 

participaron en las marchas contra la Alianza por la Calidad 

Educativa (ACE); No privatizar la educación. Dentro de 
las  jornadas del 2012, la 3ª. Jornada de lucha realizada el 3 de 

marzo 2012 el sentir de los maestros se hizo notar en el corazón 

del país y en todos los lugares provenientes de los maestros en 

lucha. No se aplicará el examen en Oax. Gro. Morelos, Mich. El 

24 de junio. Los maestros han logrado consensar en sus estados 

tomar estas medidas unificadamente.       Por Griselda Reséndiz. 
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SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE UNIROYAL 
(PRIMERA PARTE) 

 
Antecedentes 

a historia de lucha de los trabajadores de la 

industria hulera se remonta a los años treinta. Para 

los obreros abuelos no fue fácil lograr el 

reconocimiento de los sindicatos que hasta el 23 de febrero 

de 1935 lograron como consecuencia de sus luchas contra las 

patronales el reconocimiento del: Sindicato de 

Trabajadores de la Industria Hulera Tornel y Garza 
S.A,(abuelo del  Sindicato Nacional de Trabajadores de 

Uniroyal S.A) en esa misma época de lucha se constituyo el 

Sindicato Unión Sindical de los Trabajadores  de 

Euskadi. 
De 1934 a 1939 se dan las movilizaciones obreras mas 

intensas en la historia de México  con la participación de los 

obreros de la Industria Hulera, destacando su importancia. 

En  1935 se conforma el Comité Nacional de  Defensa 

Proletaria (CNDP) con la tarea de organizar un congreso 

obrero y campesino para conformar  la  Central 

Nacional  de los Trabajadores de la Ciudad y el Campo, 
esto desemboco en la creación de la CTM en 1936 y que 

proclamo la independencia ante los partidos burgueses y sus 

gobiernos logrando  conjuntarse 500 mil trabajadores, 

excluyendo a los campesinos ya que el presidente General 

Lázaro Cárdenas lo impidió, el general dijo que su 

gobierno, “ Considera el Deber de Organizar a los 

Campesinos” el problema no fue Lázaro Cárdenas sino los 

lideres de la CTM  que lo permitieron. El nacimiento de la 

CTM fue creada por el impulso de miles de obreros, entre 

los que destacaron los Sindicatos de las Industria Hulera. 

La CTM había nacido con un gran cáncer: Sus 

Lideres. De las que se desprenden tres corrientes: 

Lombardo Toledano, quien empleaba un lenguaje 

demagógicamente marxista, pero recibía abiertamente 

financiamiento del gobierno. La otra corriente la conformaba 

Fidel Velázquez y Jesús Yuren quienes eran miembros del 

Partido Nacional Revolucionario (abuelo del PRI) que 

eran abiertamente gobiernistas y recibían apoyo directo de 

Cárdenas y la tercer corriente eran los Comunistas.  

En 1936 los 45 mil trabajadores ferrocarrileros lanzan una 

huelga que fue declarada inexistente por la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, es decir por el gobierno del General 

Cárdenas. Esto obligo a la CTM a estallar un paro nacional 

el 18 de junio que es la última huelga general en México. La 

máxima expresión de estas luchas obreras fue cuando los 

trabajadores Petroleros conquistaron la Expropiación 

Petrolera, medida que le fue impuesta por éstos a Cárdenas 

ya que no estaba entre  sus planes. 

Después de la Expropiación Petrolera, Cárdenas se volcó 

contra los trabajadores que al no poder hacerlo de una 

manera directa y policial, decidió degenerar la CTM a través 

de Lombardo Toledano y Fidel Velázquez, proclives a 

Cárdenas, éstos lograron que la CTM, pasara a formar parte 

al partido oficial (Partido de la Revolución Mexicana, que 

luego cambio a PRI). 

En 1938  el Sindicato de Trabajadores de la  Industria 

Hulera Tornel y Garza, junto con otros sindicatos de la 

Industria Hulera logran constituir La Coalición 

de  Sindicatos de la Industria Hulera. Como primera 

acción, ese mismo año logran imponer a los patrones, tras 

una huelga de tres días “El Contrato Ley de la Industria de 

la Transformación del Hule” que supera a un simple 

contrato colectivo. 

De 1939 a 1957 la mayoría de los sindicatos 

permanecieron desmovilizados debido al control que la CTM 

ejercía sobre ellos, para 1959 el Sindicato Nacional 

Revolucionario de Trabajadores de Euzkadi decide 

abandonar esta central y pasa a ser independiente. 

 En junio de 1940 el Sindicato de Trabajadores de la 

Industria Hulera Tornel y Garza (abuelo del  Sindicato 

Nacional de Trabajadores de Uniroyal) se convierte en 

Sindicato Trabajadores de la Compañía Hulera 

Mexicana S.A, la nueva patronal ahora era la Compañía 

Hulera Mexicana S.A. 
En 1946 la Compañía Hulera Mexicana S.A es 

adquirida por la trasnacional U.S Rubber Mexicana S.A, 

con plantas de producción en Veracruz, Monterrey, 

Guadalajara y Sonora el sindicato pasa a ser Sindicato de 

Trabajadores de la  U.S  Rubber Mexicana S.A.  En 

1967  la compañía U.S Rubber Mexicana S.A cambia a 

Uniroyal S.A. En 1968 pasa a ser de sindicato de empresa a 

sindicato nacional de industria y el nuevo nombre 

es  Sindicato Nacional de Trabajadores de Uniroyal S.A, 

ya que en ese mismo año se abrió la planta de producción 

Uniroyal S.A en la ciudad de Santiago de Querétaro. En las 

siguientes décadas y bajo el control de la CTM,  La 

Coalición de Sindicatos de la Industria Hulera fue el 

medio por el cual los sindicatos huleros fueron cediendo a 

los intereses de las patronales casi en su totalidad 

trasnacionales. 

En el caso de Uniroyal, las dirigencias cetemistas 

aceptaron cambios sustanciales en los sistemas de trabajo, 

a  través de clausulas de productividad, privatización de 

servicios, desmedido aumento en los estándares de 

producción y trabajo a jornada reducida, siendo la empresa 

que tuvo una mayor producción de llantas en el país 

considerando el reducido numero de sus trabajadores. Las 

direcciones sindicales de Uniroyal estuvieron siempre bajo el 
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mandato de la corrupta CTM, salvo en contadas excepciones 

como fue el caso de German Espinosa y Miguel Ángel 

Rojas, que entablaron varias huelgas por violaciones al 

Contrato Ley pero que cayeron traicionados por Fidel 

Velázquez y su asesor el famoso ministro Juan Moisés 

Calleja.  

En 1992 la trasnacional francesa  Michelin compra la 

firma norteamericana BF-GOODRICH-UNIROYAL, 

convirtiéndose así en la trasnacional llantera más poderosa 

del mundo con 57 plantas de producción de neumáticos en 

todo el orbe, así como dueña una inmensa cantidad de 

plantaciones de hule. A partir de ese momento inicia el 

ataque más férreo contra los obreros de las plantas de 

Uniroyal Tacuba y Querétaro, cuya plantilla de trabajadores 

obreros sindicalizados rebasaba los 1200 en ambas plantas. 

El objetivo principal de las trasnacionales huleras: la 

francesa Michelin, propietaria de Uniroyal, la alemana 

Continental de Euzkadi, la norteamericanas: Good Year Oxo 

y Firestone es liquidar El Contrato Ley  y acabar con las 

organizaciones sindicales huleras en complicidad con la 

corrupta CTM. 

Durante este periodo fue secretario general del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de Uniroyal, Miguel Angel 

Rojas, quien organizo la lucha sindical con dos importantes 

huelgas que la Junta de Conciliación y Arbitraje califico de 

ilegales. En ese periodo el asesor jurídico del Sindicato fue el 

“ministro” Juan Moisés Calleja famoso por sus traiciones, 

quien representaba a la CTM y asesor de Fidel Velázquez. 

La ultima huelga de 1996-1997 tras el fallecimiento de 

Sergio Pérez Tovar secretario de la Coalición de 

Sindicatos  de la  Industria Hulera, Miguel Ángel Rojas 

(secretario general del Sindicato Uniroyal) es nombrado 

secretario de dicha Coalición.  

Inmediatamente la trasnacional Michelin  monto una 

demanda penal en contra de  Miguel Angel Rojas y 10 

compañeros que habían acudido a colocar la bandera de 

huelga a las oficinas  en 1996, acusándolos de despojo. Con 

esta demanda penal la CTM (el “ministro” Calleja) y la 

empresa Michelin (que contaba con los servicios jurídicos de 

la trasnacional Backer & Makencie  y que cuenta con una 

enorme influencia entre los políticos)  presionan y hostigan a 

Miguel Angel Rojas para su despido, situación que logran.  

Ya sin Miguel Angel Rojas, se convoca a elecciones para 

designar al nuevo secretario del Sindicato Uniroyal un día 

domingo. A la asamblea se presenta el “ministro” Calleja 

acompañado de un gran sequito toma la palabra y se dirige a 

la asamblea: “Compañeros, es momento de nombrar a Oscar 

Medina” (empresarial, el cual inmediatamente fue nombrado 

nuevo secretario). Para diciembre de 1999 la empresa ya 

había desmantelado 550 puestos de trabajo, había despedido 

a muchos trabajadores, habían desaparecido turnos 

completos todo esto con la anuencia de la CTM y el 

secretario general Oscar Medina. La plantilla total era ya de 

650 trabajadores (400 en planta Querétaro y 250 en planta 

Tacuba) en este mismo mes había elecciones para un nuevo 

comité sindical que, Oscar Medina perdió en las votaciones 

para ser reelegido y quedo como nuevo secretario general 

Jesús Sánchez Cristóbal de planta Querétaro. 

El 5 de julio del año 2000 la empresa trasnacional 

Michelin constituye y registra la empresa “Autopartes 

Internacionales de Querétaro S.A de C.V” en el mismo 

domicilio de la planta Uniroyal Querétaro donde 

laborábamos, es decir en el mismo lugar estaban dos 

empresas registradas con diferente nombre pero con el 

mismo dueño Michelin. 

El día 1 de agosto del año 2000 la trasnacional Michelin 

lleva a cabo una asamblea de accionistas donde ella es el 

socio mayoritario con el 99% de las acciones y decide 

unilateralmente el cierre de la empresa Uniroyal S.A. El 4 de 

agosto del mismo año la empresa vía notario público, 

notifica en  los domicilios de cada trabajador el cierre de las 

plantas Tacuba y Querétaro. 
El lunes 5 de agosto nos presentamos a nuestro centro de 

trabajo, encontrando la empresa cerrada y cercada por patrullas 

tanto en Querétaro como en Tacuba. 

El comité sindical encabezado por el charro Jesús Sánchez 

Cristóbal informa a los trabajadores de ambas plantas: 

“Retírense a sus casas y hablen por teléfono al sindicato, 

para preguntar, nosotros arreglamos esto”.   

El 23 de agosto a espaldas de los trabajadores se reúnen en 

la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, la patronal Michelin 

con sus representantes legales Backer &Makencie, el Comité 

Sindical, encabezado por el charro: Jesús Sánchez Cristóbal, y 

los asesores jurídicos del sindicato Víctor Manuel Calleja , Juan 

Manuel Calleja y el ministro Juan Moisés Calleja de la C.TM, 

los cuales firman un convenio en el cual: el Sindicato Nacional 

de  Trabajadores de  Uniroyal, renuncia a la administración del 

Contrato Ley de la Industria Hulera ante la empresa Uniroyal 

S.A. Con esto asestaron los charros y la CTM el primer golpe 

mortal a los trabajadores ya que terminaba así las relaciones 

colectivas de trabajo. 

Únicamente restaba el segundo golpe las relaciones 

individuales de trabajo, así que los charros orquestaron el 

siguiente paso; citaron a los trabajadores a los locales sindicales 

de Tacuba y Querétaro simultáneamente el día 25 de agosto a 

las 10:00 a.m., se dividió el comité charro e informaron: “ Ya 

firmamos un acuerdo de cierre de la empresa, ya no hay 

nada que hacer, los franceses ya se fueron del país y dejaron 

las liquidaciones en la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje, así que si no quieren perderla vámonos ahorita a 
recogerlas”. Lo que causó temor de perder todo entre los 

trabajadores, asistimos a la Junta Federal, donde nos esperaba 

una renuncia voluntaria. Había que firmar bajo una fuerte 

presión de los charros encabezado por Jesús Sánchez Cristóbal, 

los asesores del sindicato Juan Manuel Calleja y Víctor Manuel 

Calleja de la CTM y los funcionarios de Junta Federal que ya 

tenían todo listo. 
Texto Completo en: http://www.praxisenamericalatina.org/4-

12/sindicato.html Segunda Parte en el próximo número de 

Trabajador@s. 
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La Otra Cultura 

¡Alexis vive, la lucha sigue! 
UN MINUTO DE SILENCIO 
Nos lo empezaron a matar hacia un mes 

-dijo el orador desde el templete- 

Y hoy murió enteramente. 

¡Pido un minuto de silencio por su 

muerte! 
 

Y entonces se escuchó el silencio… 

millones de voces gritaban 

¡justicia, justicia, justicia! 

Al tirano reclamaban 
 

Se escuchó con estruendo un grito 

unánime: 

¡Alexis, camarada, tu muerte será 

vengada! 

y ante su tumba la larga marcha exánime, 

despidió con mil aplausos a su joven 

camarada. 
 

En aquel minuto todos escucharon el 

impacto 

que destrozó su cráneo con una granada 

y el ruido al caer de su joven cuerpo 

moribundo ya y ensangrentado. 
 

Escucharon la voz poderosa de su madre 

que al cuerpo de su hijo abrazaba 

repetía entre sollozos con el pueblo 

¡no has muerto, no has muerto, Alexis 

camarada! 
 

Y más estrujante fue para todos 

ver llorar a aquél hombre maduro 

negándose a hablar ante la tumba 

y uniéndose al coro, ¡golpearemos duro! 
 

Impactante momento, e imponente. 

Una muestra de dolor nacional que ya se 

une 

un silencio de gritos indignados 

contra el viejo sistema que se pudre. 
 

Hablaron todos los muertos asesinados 

y unieron su voz a la de las mujeres 

violadas 

convocados por aquel adolescente 

balanceado 

y resultó una voz estruendosa, la del 

pueblo castigado. 
 

¡Cuántas cosas puede escuchar un pueblo 

atento 

cuando las masas acuerdan un minuto de 

silencio! 

Sólo el dictador no escucha nada 

¡y es porque, entre todos, es él quien está 

muerto! 
 

Poesía de Refugio González, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.  
 

La Otra Salud 

Jugo para el Dolor de Cabeza 
Ingredientes: (2 Porciones). 

250gr. de Ciruelas Frescas 

2 Duraznos Grandes 

2 Tazas de Uvas Verdes 

1 Taza de Agua Mineral 

Preparación. 

Picas las ciruelas y duraznos, licua con 

las uvas y el agua mineral cuela y sirve 

de inmediato 

Función. 

Es un poderoso sedante y analgésico 

natural que combate los efectos del 

dolor de cabeza. 

Posee un alto contenido en 

carbohidratos, vitamina A, C y E, Fibra, 

Sodio, Calcio, Magnesio, Potasio y Beta 

Caroteno. 

Recomendaciones. 

Tomar un vaso en caso de dolor intenso, 

cada 2 horas. 
 

La Otra Educación 

os oprimidos, acomodados y 

adaptados, inmersos en el propio 

engranaje de la estructura de dominación, 

temen a la libertad, en cuanto no se 

sienten capaces de correr el riesgo de 

asumirla. La temen también en la medida 

en que luchar por ella significa una 

amenaza, no sólo para aquellos que la 

usan para oprimir, esgrimiéndose como 

sus “propietarios” exclusivos, sino para 

los compañeros oprimidos, que se 

atemorizan ante mayores represiones. 

Cuando descubren en sí el anhelo por 

liberarse perciben también que este anhelo 

sólo se hace concreto en la concreción de 

otros anhelos. 

En tanto marcados por su miedo a la 

libertad, se niegan a acudir a otros, a 

escuchar el llamado que se les haga o se 

hayan hecho a sí mismos, prefiriendo la 

gregarización a la convivencia auténtica, 

prefiriendo la adaptación en la cual su 

falta de libertad los mantiene a la 

comunión creadora a que la libertad 

conduce. 

Sufren una dualidad que se instala en 

la “interioridad” de su ser. Descubren que, 

al no ser libres, no llegan a ser 

auténticamente. Quieren ser, más temen 
ser. Son ellos y al mismo tiempo son el 

otro yo introyectado en ellos como 

conciencia opresora. 

Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, 

siglo XXI, 1981, págs. 38 y 39. 

Niños 

¡Adivina, 

Adivinador! 

 
En el Campo me crié, 

Atada en verdes lazos, 

Y aquel que llora por mí, 

Me está partiendo en pedazos 
 

 

Dos hermanas diligentes 

que caminan al compás, 

con el pico por delante 

y los ojos por detrás. 
 

 

“El Buen Trazo” 

Contamos con Elba y... 

 

Fuente: 
http://caricaturasobreras.blogspot.mx/2

012/04/contamos-con-elva.html  
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(La Cebolla) 

(Las Tijeras) 
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Mujeres Ocupando Wall Street Exige la 

Liberación de Patishtán y Sántiz López 

 
Nosotras, como integrantes del Caucus Mujeres 

Ocupando Wall Street del Movimiento Ocupa Wall Street en 

la Ciudad de Nueva York, queremos manifestar 

nuestra solidaridad y apoyo a la “Segunda Semana de 

Lucha Mundial por la Libertad de Patishtán y Sántiz López: 

¡A Tumbar Las Paredes del Calabozo!”, convocada por 

nuestras hermanas y hermanos del Movimiento por Justicia 

del Barrio. 

WOW (Women Occupying Wall Street) significa Mujeres 

Ocupando Wall Street. Somos el Caucus de Mujeres 

de Ocupa Wall Street. Existimos como caucus para crear un 

espacio seguro para el empoderamiento de personas que se 

auto-identifican como mujeres, para la concientización 

comunitaria, y para la acción colectiva sobre 

las cuestiones que más afectan a las mujeres. Las cuestiones 

que afectan a mujeres, afectan también a toda la sociedad. 

http://www.nycga.net/groups/wow/ 

Esta “Segunda Semana de Lucha,” la cual busca justicia y 

libertad a estos dos presos políticos indígenas, es una que 

tiene resonancia con nuestra lucha local por la justicia y en 

contra del patriarcado. 

Como mujeres, entendemos que el patriarcado es un 

sistema injusto y opresivo que afecta a todas las instituciones 

políticas, económicas, culturales, y sociales que hay en este 

planeta. Por lo tanto, está imbricado a todas las luchas por 

un mundo nuevo y justo. 

Como consecuencia, la lucha en contra del 

encarcelamiento injusto y la represión política, y de las 

condiciones que los fomenta, debe ser una lucha en contra 

del patriarcado y los sistemas asociados basados en la 

opresión de género. 

Cuando tod@s l@s que luchan y se organizan con 

sus comunidades por la justicia, democracia, y libertad son 

castigados por el Estado debido a sus esfuerzos, el 

patriarcado es reforzado. 

Nosotras creemos que las voces de las mujeres, tales 

como las de nuestras compañeras de Movimiento por Justicia 

del Barrio y las de todas las mujeres en México quienes están 

liderando la lucha por justicia para tod@s l@s pres@s 

polític@s, deban estar en el centro de estas conversaciones 

y luchas. Afirmamos que nuestras preocupaciones y 

demandas, como mujeres, son inprescindibles y esenciales. 

Por todas las razones arriba mencionadas, vamos a 

continuar apoyando los esfuerzos organizados por nuestr@s 

compañer@s de Movimiento por Justicia del Barrio por 

nuestros hermanos indígenas, Alberto Patishtán y Francisco 

Sántiz, y las luchas de las que son parte. Saludamos y 

pedimos a todas las mujeres de todas partes que sigan 

conduciendo estos esfuerzos. 

Mujeres Ocupando Wall Street 
 

Mensaje para ‘Earth Amplified’* 

de Mumia Abu-Jamal 
¡A movernos! 

uál es la liberación 

global? ¿La elección de 

personas que 

(supuestamente) piensan 

como nosotros? ¿El reemplazo de un 

sistema por otro? ¿La imposición de 

teorías económicas más humanistas de 

la gobernanza? 

La verdad es que no es ninguna de estas cosas, porque si 

la liberación global significa algo, significa que abarca todo, 

que es total, que afecta todas las esferas de nuestra existencia. 

¿Quién puede negar que la política en nuestro país esté 

corrompida? ¿Qué los ricos, como en los tiempos de los 

magnates ladrones, son los dueños por completo de la clase 

política? 

Además, para ganar unos centavillos,  la clase corporativa 

está sumiendo a la Madre Tierra en un choque ecológico. ¿Se 

acuerdan de la obscenidad de los masivos derrames 

petroleros en los últimos años? 

John África, el fundador revolucionario de la 

Organización MOVE, en su texto, ‘Carta a los jueces’, dijo: 

“Las cortes son los instrumentos de una plaga industrial que 

concede a las grandes empresas el privilegio de envenenar a 

nuestra tierra”. 

El ser humano está en guerra con su Madre, y el 

capitalismo desenfrenado es la organización formal de este 

impulso. 

La liberación global, entonces, tiene que ser un ataque 

holístico contra todas las fuerzas que contaminan a nuestra 

Tierra: corporativas, culturales, químicas y mentales. 

Nos hace falta luchar para encontrar soluciones más 

profundas. 

Súmense a esta gran lucha que está naciendo. 

Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu-Jamal. 
*El nombre del grupo hip-hop verde de Earth Amplified se traduce como 

Tierra Amplificada. Entérate de su proyecto y escucha a su música en: 

http://www.earthamplified.com/ 

©'12 Mumia Abu-Jamal. 27 de mayo de 2012. 

Audio grabado por Noelle Hanrahan: www.prisonradio.org 

Texto circulado por Fatirah Litestar01@aol.com 

Traducción Amig@s de Mumia, México

¿C 
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Análisis de la situación Política 

Escenarios Posibles en la 

Coyuntura Actual 
Elecciones I/VII/XII 

X Pedro Rivero Ávila del Sector de 

Trabajadores de la Otra Campaña 

l PRI gana por amplio margen, por la buena o por la 

mala, con votos panistas y perredistas, y consolidan la 

transición, así como un bipartidismo estilo 

norteamericano entre partidos de la burguesía garantes del 

sistema capitalista. La elección ha servido para legitimar el 

sistema de explotación y al nuevo sistema político 

presidencialista y bipartidista. 

 
Los discursos de casi todos, celebran el ejercicio 

“democrático” que la burguesía le permite a los explotados en el 

que pueden elegir a uno de los que la clase explotadora escogió 

para proteger al capitalismo que nos explota. Afirman que solo 

con la ley electoral se puede cambiar al gobierno, no con la 

constitución art. 39, que seguramente nadie conoce.  
Al Sector de Trabajadores de la Otra Campaña no nos afecta, 

no queremos cambiar de gobierno sino de sistema; no nos 

beneficia en nada y nos perjudica en todo, somos los explotados 

en México y el Mundo. 

No vamos a pedir permiso para usar el art. 39, la lucha de 

clases existe con ley o sin ley; o ¿en que ley se ha basado la 

ofensiva mundial o global de la burguesía contra la clase 

trabajadora de la ciudad, el campo, el mar y el aire para 

arrebatarle sus conquistas de los últimos 150 años de lucha; en 

30 años de neoliberalismo? 

La burguesía ha logrado una derrota ideológica, filosófica, 

política y cultural contra la clase explotada en todo el mundo; 

hoy los trabajadores luchan por lo que sus explotadores 

permiten y solo en la forma que ellos permiten: salarios, 

prestaciones, pensiones, contratos, seguridad, sindicaos, 

diputaciones y puestos públicos con sueldos de cooptación. 

Pocos grupos muy pequeños conservan diversas versiones de 

Programa de la Clase Trabajadora, nosotros tenemos una de esas 

propuestas para una discusión dentro y fuera del país: 

http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.mx/p/aportaciones-al-

programa-nacional-de.html. La clase debe elaborar su programa 

propio para enfrentar y derrocar a la burguesía o seguirá 

condenada a luchar con el programa de sus enemigos de clase, 

que es una simulación de la lucha de clases. 

Después de esta coyuntura la ofensiva de la burguesía 

continuará, el PRI y el PAN tendrán mayoría en las cámaras 

para concluir en los próximos 6 años las reformas estructurales 

que eliminen derechos laborales, los bienes públicos, 

energéticos y seguridad social. 

La lucha de clases de los últimos 30 años ha consistido en 

que la burguesía y su Estado le peguen a la clase trabajadora y 

que ésta se valla a un rincón apartado a llorar sin haber 

enfrentado a su enemigo. 

Esta coyuntura electoral que ha expuesto todos los 

programas de diversos sectores de la burguesía, tres de ellos 

neoliberales y uno de Estado Benefactor; se da en el marco de 

una crisis global del capitalismo, de su modelo neoliberal que 

inició en 2008 con la quiebra del Lehman Brothers y todo Wall 

Street en Estados Unidos y continúa en Europa sacudiendo la 

economía mundial. Ha sido el mismo para las elecciones en 

Grecia, Francia, España y otros países donde la crisis tumbó 

gobiernos de “izquierda” y de derecha y ascendieron sus 

contrarios. Pero el capitalismo continúa, con la “izquierda” o 

con la derecha. 

Esta crisis que en septiembre cumple 4 años no tiene 

solución pronta de la burguesía y de los Estados Nacionales; 

tampoco la clase trabajadora cuenta con un proyecto para 

derrocar a la burguesía y dejar al capitalismo en el estado 

anterior; subir un escalón en el desarrollo humano al eliminar la 

explotación del hombre por el hombre, el concepto del valor y 

otras leyes que rigen este sistema, que van contra la humanidad. 

Aún no le interesa su propio proyecto, aún aspira a vivir bien 

bajo el sistema de explotación, creyendo que lo que tienen y 

defienden es lo que la “burguesía buena” ha dado a los 

trabajadores y no lo que generaciones anteriores conquistamos a 

lo largo de 170 o más años de lucha con millones de 

trabajadores no solo sobreexplotados sino también masacrados. 
 

Sector de Trabajadores de LOC: Solidaridad con la lucha en contra de los proyectos inútiles. Francia 
Al Foro en contra de los grandes proyectos inútiles impuestos. A la otra Campaña Nacional e Internacional. A la Otra Europa. Al 

pueblo explotado de México y el Mundo. 

ompañeros, mediante este mensaje queremos solidarizarnos con su lucha en contra de los proyectos inútiles impuestos que 

están llevando en estos momentos, particularmente en Notre-Dame-des-Landes, al oeste de Francia.  

Nos Pronunciamos en contra de esos proyectos capitalistas como: la construcción de una línea de tren y la construcción 

de un aeropuerto que quiere imponer para exterminar los derechos colectivos en beneficio del gran capital, para continuar con la 
sobreexplotación de la naturaleza y el hombre. Reciban nuestro apoyo para cualquier acción. 

En México también se están llevando esos megaproyectos, que están despojando a las y los trabajadores de sus tierras, de sus 

viviendas, de sus derechos colectivos. Por lo que sabemos que la solidaridad para evitarlos nos llevara a la victoria, compañeros 

estamos con ustedes.                                                             8-julio-2012. 

¡Hasta la victoria Siempre! 

Sector Nacional Obrero y de trabajadores de la Ciudad, el campo, el Mar y el Aire de la Otra Campaña. 

E 

C 
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TOD@S SOMOS ALEXIS, 

TOD@S SOMOS ATENCO 

 
7-junio-2012 

Por Sector Nacional Obrero y de Trabajador@s de la Otra 

Campaña 

l 7 de junio del 2006, falleció Ollin Alexis Benhumea 

Hernández como resultado del ataque perpetuado en 

San Salvador Atenco, por los tres partidos políticos 

del sistema capitalista mexicano. Y en 2012 a seis años de su 

asesinato, queremos gritar por la justicia, por el castigo a 

quienes lo asesinaron. Así que nos reunimos en el auditorio 

Ho-Chi Minh de la facultad de economía en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) en donde 

estuvieron presentes los compañeros de lucha y los que nos 

han ofrecido su apoyo para llevar a cabo un juicio político a 

todos los responsables del crimen de Estado. Y seguir el 

camino que nuestros compañeros del Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN), nos han propuesto para seguir 

conformando un proyecto antisistémico en la otra campaña. 

En este capitalismo nacional y mundial se han llevado a cabo 

muchos asesinatos en nombre de la estabilidad económica, en 

nombre del desarrollo capitalista, en nombre de unos cuantos, 

en nombre de la burguesía. En Atenco sucedieron 2 

asesinatos por parte del Estado capitalista; los intereses del 

capital se vieron atacados cuando en un pueblo que busca su 

autonomía, su organización de base, de abajo y a la 

izquierda, y que buscaba en esos momentos profundamente 

una organización muy otra, independiente de todos los 

partidos políticos, no electorera que junto con los 

compañeros del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, se 

conformara un programa de lucha antisistémico. La 

burguesía después de querer construir un aeropuerto en las 

tierras de los campesinos de Atenco y haber fracasado, 

realiza una táctica contrainsurgente 

Este 7 de junio del 2012, nos acompañaron los 

compañeros de Atenco, las y los compañeros del plantón en 

apoyo al Municipio Autónomo de San Juan Copala, las y los 

estudiantes de las normales rurales con la Federación de 

Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FESCM), 

compañeros ex militantes del Partido comunista Mexicano, 

compañeros sindicalistas, compañeros estudiantes de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, familiares de 

Alexis compañeros de la Comunidad Autónoma Ollin Alexis 

Benhumea Hernández, compañeros de la otra campaña y los 

compas que nos hicieron amena la reunión con su música. 

Esto es otro comienzo y por supuesto que nos da gusto 

saber de la solidaridad de muchos otros compañeros que 

aunque no pudieron asistir al encuentro de luchas, nos 

mandaron su apoyo para iniciar el juicio político y un 

proyecto trascendente para transformar al capitalismo. 

El documento que convocó al evento puede consultarse 

en: http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.mx/2012/06/tods-

somos-alexis-tods-somos-atenco.html, saldrá publicado en el 

siguiente número de Trabajador@s. 
 

Sector de Trabajadores LOC: Pronunciamiento en 

apoyo por la lucha de San Miguel Cajonos,Oaxaca 
A la Otra Campaña Nacional e 

Internacional: 

Al pueblo explotado y oprimido 

del mundo: 
l día 28 de junio fueron 

detenidos por la fuerza 

nueve compañeros de la 

comunidad de San Miguel Cajonos 

en la sierra norte de Oaxaca, por 

habitantes del poblado de San Pedro 

Cajonos, porque según ellos, hay 

“daños causados en sus bosques al 

extraer madera de su territorio y mientras no se solucione el 

conflicto entre ambas comunidades surgido por la dotación de 

tierras”. Los compañeros estuvieron retenidos más de dos días 

con amenazas de que sí no se presentaba algún representante de 

gobernación, evitarían las elecciones. Fue hasta el 1 de julio en 

la mañana que los compañeros estuvieron en libertad. Teniendo 

una cita para reunirse el 4 de julio en la ciudad de Oaxaca. 

Los compañeros de San Miguel Cajonos, nos informan que 

fueron los habitantes de San Pedro Cajonos quienes: "Tumbaron 

cercas, cortaron alambres y tumbaron el bosque para hacer su 

brecha como les dio la gana". Los compañeros rechazan que 

entre ambos pueblos exista un conflicto agrario porque San 

Pedro Cajonos "firmó y selló" en 1960 un documento donde 

reconoció la dotación de tierras a San Miguel Cajonos."  

Ante esto nos pronunciamos porque se respeten los derechos 

al territorio de la comunidad de San Miguel Cajonos, debido a 

que desde hace más de cuarenta años les pertenece. Y 

denunciamos que debido al hostigamiento que está viviendo la 

comunidad de San Miguel Cajonos, se ha perdido un importante 

miembro quien enfermo al saber que uno de sus hijos se 

encontraba detenido.  

Estamos en contra de que por supuestos conflictos agrarios 

se continúe despojando del territorio a las comunidades 
indígenas del país y se vuelva un pretexto para la represión, el 

encarcelamiento e incluso el asesinato. Nos pronunciamos por 

que cese el hostigamiento del que están viviendo. 

A T E N T A M E N T E 

Sector Nacional Obrero y de Trabajadores de la ciudad, el 
campo, el mar y el aire de la Otra Campaña.  

E 
E 
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